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II CRONOMETRADA DE LAS MINAS



1.-HISTORIA 

La escudería alto Guadiato (ESALTO) se fundó en el año 1991, por un grupo que 

personas que les unía la pasión por el motor, vieron la necesidad de realizar en la localidad 

una prueba automovilística y viendo el éxito que conllevaba el Rallye de las Minas 

(campeonato de Andalucia de Rallye de asfalto), los miembros de la escudería junto con el 

apoyo de empresas y organismos, decidieron crear el Rallye de Tierra Alto Guadiato 

(Campeonato de España de Rallye de tierra) dejando a Peñarroya-Pueblonuevo en un sitio 

de referencia en cuanto a pruebas automovilísticas. 

En el año 2006, por motivos internos y económicos de la propia escudería, se cesó la 

actividad de la misma.  

En el año 2018, nuevamente un grupo de personas del pueblo e incluso algún antiguo 

miembro de la antigua escudería, vimos la posibilidad de revivir la actividad deportiva, 

ayundandonos de mucha colaboración por parte de otros clubes deportivos de la provincia, 

hemos logrado preparar la “I Cronometrada de las Minas”, siendo esta una prueba de 

carácter andaluz, y perteneciente de la copa provincial de Córdoba. 

Nuestro fin es poder llegar a realizar pruebas de la envergadura de antaño, cosa que 

lograremos con la colaboración de nuestro pueblo y de organismo públicos tales como 

Diputación de Córdoba y el Ayuntamiento de Peñarroya-Pueblonuevo. 

En 2019 realizamos por fin la ansiada I CRONOMETRADA DE LAS MINAS, siendo 

un exito absoluto tanto a nivel de inscripción como en desarrollo de la prueba, no 

contando con ningún accidente y el 95% de los inscritos terminaron la prueba.

En 2020 nos lanzamos a realizar una cronometrada doble, de las mismas caracteristicas 

que la realizada en 2019 y con la diferencia de disputarse dos dia, tanto en sabado como 

en domingo, logrando así escalar un nivel más dentro del campeonato andaluz. Por 

desgracia y debido a la crisis sanitaria que nos ha sacudido a todos, nos vimos obligados 

a anular dicha prueba, transladándola así a 2021 como prueba doble. 



2.-OBJETO 

Organizado  por  el  Excmo.  Ayuntamiento   de  Peñarroya-Pueblonuevo,  y  la 

Escudería ESALTO de  que llevará a cabo  la dirección y  coordinación de las prueba s y
el patrocinio  de  la  Excma.  Diputación  Provincial   de  Córdoba,  se tiene previsto 

realizar los dias 15 y 16 de Mayo de 2021 la denominada:

 I I CRONOMETRADA DE LAS MINAS. 

Como objeto principal aparte de fomentar el deporte del automovilismo y devolver a 

Peñarroya-Pueblonuevo las pruebas deportivas de carácter nacional y andaluz que se 

realizaron en la misma, también buscamos fomentar el turismo en la zona, ya que 
contamos con patrimonio de alto interés como son las antiguas minas, la fundición, etc… 

3.- DESPCRIPCIÓN 

La II Cronometrada de las Minas cuenta con 1,200 km de carretera 

cronometrados, tanto para el sabado como para el domingo, siendo válida para el 

Campeonato Andaluz de Cronometradas y II Copa Diputación de Córdoba, en la cuál, 

la victoria se la llevará aquel participante que menor tiempo haga en las 3 pasadas oficiales. 

El número de participantes en conjunto, desde pilotos, mecánicos y asistencia, 

oficiales, voluntarios, protección civil, bomberos y sanitarios, ronda las 100 personas solo 

para que la prueba salga delante de manera segura y correcta. 

En cuanto a visitantes, al ser una prueba de carácter andaluz, esperamos la visita 

de la provincia de Córdoba, y de fuera de esta, alcanzando los 5000 espectadores. 



• Croquis preciso del recorrido.

SABADO 15 DE MAYO

DOMINGO 16 DE MAYO



• Itinerario

- En la jornada del día  15 sábado dará comienzo con las verificaciones técnicas de
los participantes a  las 10:30 horas en el Almacén Central de Peñarroya.

- Una vez llegados al tramo cronometrado (A-3175, PK 4,6) realizaran tres
pasadas, comenzando a las 15:30 horas la primera manga de entrenamientos, acto
seguido dará comienzo la primera manga oficial seguida de la 2ª y 3ª.



- A continuación se detalla las dos carreteras a utilizar en dos tramos
cronometrados, con ambos puntos de corte, salida, llegada y puntos kilométricos.

TRAMO SABADO 15 DE MAYO 
Carreteras A-3175

Corte por En P.K. 5’000 de la A-3175 

 Salida           En P.K. 4’600 de la A-3175 

Llegada En P.K. 3'400 de la A-3175 

Corte por  En P.K. 1'600 de la A-3175 

Longitud Entre salida y llegada 1,200 km. 

Longitud  Entre ambos cortes 3,400 km 

Nº Pasadas 3 

Horario  15:30 h 
. 

- En la jornada del día  16 domingo dará comienzo la fase B de la prueba,
disputándose en la misma carretera A-3175 en el PK 0,500 una manga de entrenamientos y
3 oficiales.



- Identificación de las personas responsables de la organización.
• D. Adrián Santos Zurita (Presidente)
• D. Carlos Fernández Noguero (Vocal)
• D. Adrián Carracedo (Vocal)
• D. Victor Caballero Galán (Vocal)
• D. Emilio Garcia Ruiz (Vocal)

- La persona encargada de la Dirección Ejecutiva será D. Manuel Muñoz 
Romero.

• Número aproximado de participantes.

- El número aproximado de participantes será entre 30 y 50.

• Proposición de medidas de señalización.

- Existirá personal de la organización y/o Protección Civil para controlar la
seguridad del público, además, se colocaran carteles “prohibido público” “prohibido
aparcar” en los lugares que sea necesario.

- En los sitios peligrosos se instalarán zonas de seguridad mediante cintas de
acuerdo a la normativa exigida por la Federación Andaluza de Automovilismo.

- Se colocaran vallas, sacas de arena, neumáticos y new hellsing delimitando el tramo
en las zonas más peligrosas y a su misma vez para evitar destrozos.

- Se colocaran carteles informativos de prohibido público, zona de público, peligro de
incendio, prohibido estacionar.



- Plan de emergencia y autoprotección

- En el corte de carreta se encontrará realizado por miembros de Protección Civil.

- En salida de tramo contaremos con :

- Puesto de mando avanzado - Hospital de campaña

- Una ambulancia SVA (Soporte Vital Avanzado) dotada con médico, DUE y 2 TES.

- Una ambulancia clase A-2 para traslados secundarios.

- Vehículo de rescate con las últimas tecnologías y personal cualificado.

- Camión de bomberos con personal cualificado.

- Grúa de rescate.

- El dia Sabado 15 de Mayo en el P.K. 4'600 contaremos con vehículo de seguridad, 
provisto con equipo de extinción de incendios.

- El Domingo 16 de Mayo en el P.K. 0'500 contaremos con vehículo de seguridad, 
provisto con equipo de extinción de incendios.

- En el corte de carretera de llegada se encontrará Protección Civil.

- El tramo contará con 7 puestos de radio comunicados entre sí 

y a las órdenes del Jefe de Seguridad (D. Ruben Sanchez Ojeda).

- Los 7 puestos de radio estarán cubiertos por Comisarios de Ruta y cada uno 

de ellos con personal cualificado de Protección Civil provisto de equipos contra 

incendios.

• Asistencia médica, evacuación y extinción de incendios para caso de
accidente.

- En la salida del tramo una ambulancia SVA (Soporte Vital Avanzado) dotada con
médico, ats y conductor.

- Empresa de Ambulancias: AMBUNORT
- Medico responsable del servicio: Por determinar
- Colegiado nº: Por determinar



- Centro Asistencial para posibles emergencias: Hospital de Alta Resolución Valle del 
Guadiato
- Dirección Paraje del Camello S/N C.P. 14200 Teléfono: 957 57 91 00
- Distancia desde tramo cronometrado a Peñarroya-Pueblonuevo Hospital de Alta 
Resolución Valle del Guadiato: 10 kms
- Tiempo estimado desde la prueba al hospital: 14 minutos.

• Extinción de incendios

- En la salida de la prueba habrá un Camión de extinción de incendios.
- En Salida, llegada y puntos intermedios del recorrido existirán 7 puestos, los cuales
estarán cubiertos con personal de Protección Civil y Comisarios de Ruta cada uno de
ellos con dispositivos de extinción de incendios.
- Todos los caminos rurales y pistas de tierra estarán debidamente señalizadas con cintas
y carteles informativos según la normativa de la Federación Andaluza de
Automovilismo.
- Se informará a todo el público, que está totalmente prohibido la realización de
fogatas, portar líquidos u objetos inflamables.

• Comunicaciones.

- Existirá una red de seguridad independiente a la que pueda existir para el pase de
tiempos. Esta red comunicará al Director de Carrera con todos los puntos intermedios
que el organizador establezca.

- Se recomienda que todo el recorrido esté controlado o vigilado por personal con
transmisiones.



• Seguridad público.

- Existirá personal de la organización y/o Protección Civil para controlar la seguridad
del público, además, se colocaran carteles “prohibido público” “prohibido aparcar” en
los lugares que sea necesario.

- En los sitios peligrosos se instalarán zonas de seguridad mediante cintas de acuerdo a
la normativa exigida por la Federación Andaluza de Automovilismo.




